


ñas y madianas empresas, la crisis de
las economías provinciales.

Córdoba
En Córdoba, la situación es muy com-
pleja. La crisis nacional está agravada
por la crisis del estado provincial, que
directa e indirectamente afecta al 35 %
de la población económicamente acti-
va.
La salida buscada por el gobernador
Mestre es de un altísimo costo social,
ya que ha significado la paralización
del estado provincial, con el consi-
guiente impacto en los sectores en los
que brindaría servicios: de salud (prác-
ticamente desapareció la salud públi-
ca), educación (totalmente desarticula-
do), seguridad (en uno de los niveles
más bajos), justicia (con una muy alta
morosidad que se suma a los proble—
mas anteriores), acción social (con la
paralización de sus programas) a lo
que se suma la parálisis administrativa,
es decir que desde julio del año pasa-
do casi ha desaparecido el estado pro-
vincial.
Esta salida de la crisis es asi debido al
alto nivel de desconocimiento técnico
que demuestra el equipo del Goberna—
dor Mestre y la carencia de una visión
de mediano plazo.
Es de esperar una corrección en este
rumbo aceptando el asesoramiento y la
opinión de los distintos sectores de la
sociedad de Córdoba, que amén de en-
riquecer la presente visión de la admi-
nistración provincial significaría un ges-
to democrático.

En el horizonte de la economía de Cór-
doba se avizoran señas de esperanza,
ya que importantes empresas están
trabajando para redicar plantas indus-
triales en esta provincia, pero se re-
quiere de una estrategia provincial de
desarrollo para que éstas no se trans-
formen en hechos aislados, que repro-
duzcan el modelo nacional, como ocu-
rre hasta el momento.
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A 20 Años del Martirio de Mons. Ange/eI/i
Curso -Taller Biblico

Martirio, Memoria y Esperanza
con Sandro Gallazzi

Programa
1 de mayo
18 hs. Presentación del Libro “Por una
tierra, sin mar, sin templo, sin lágrimas”.
De Sandro Gallazzi.
19 hs. Inicio del Curso Taller: “Ve, yo te
envío al faraón para liberar a mi Pueblo“.
memoria y raiz de nuestra misión.
2 de mayo
de 1830 a 21.30: “Por su sangre fuimos
liberados”: memoria del martirio de los
siervos de Yavé

Lugar del Curso Taller: Casa “Mons. Angelelli”,
Belgrano 715, Centro.

Organiza
Centro Tiempo Latinoamericano

3 de mayo
de 18.30 a 21.30 hs.: “Yo hoy voy a hacer
algo": memoria de mujeres que 'Saben
dar la vida".
4de_mayº
de 9 a 12 y de 14 a 18: “Felices los
perseguidos por causa de la justicia“. el
proyecto de Jesús.…de 10 a 13 hs: “Ye! dragón quisomatara
la mujer”: Apocalipsis, la capacidad de
seguir soñando con los pies en la reali—

dad.
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